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Introducción: 

1.1 Propósito 

El COMO-HACER para Grupos de Usuarios Linux pretende servir como una guía
para la creación, mantenimiento y desarrollo de un Grupo de Usuarios Linux. 

Linux es una implementación de UNIX de distribución libre para computadoras 
personales, servidores y estaciones de trabajo. Fue desarrollado sobre el 
i386 y ahora soporta procesadores i486, Pentium, Pentium Pro y Pentium II, 
así como clones x86 de AMD, Cyrix y otros. También soporta muchos de los equipos
SPARC, DEC Alpha, PowerPC/PowerMac, Motorola 68x0 Mac/Amiga. 

1.2 Otras fuentes de información 

Si deseas aprender más sobre Linux, el Linux Documentation Project <
http://sunsite.unc.edu.ldp/ y el Proyecto LUCAS < http://lucas.ctv.es/ son buenos
lugares para comenzar. 

Para Información general sobre grupos de usuarios de computadoras, por favor visita
el sitio de la Asociation of PC Users http://www.apcug.org



2. ¿Qué es un Grupo de Usuarios Linux? 

2.1 ¿Qué es Linux? 

Para poder apreciar y entender completamente el papel significativo de los GULs
dentro del Movimiento Linux, es importante comprender lo que hace único a Linux
de los demás sistemas operativos. 

Linux como un sistema operativo es muy eficiente y muy poderoso. Pero, Linux
como una idea de como deber ser desarrollado el software es aún más poderoso. 

Linux es un sistema operativo gratuito: esta bajo la Licencia Publica GNU. EL
código fuente está disponible de manera gratuita para cualquiera que lo desee y
siempre será así. Es desarrollado por un grupo no estructurado de programadores de
todo el mundo, bajo la dirección técnica de Linus Torvalds y otros desarrolladores
clave. 

Linux es un movimiento mundial sin ningún tipo de estructura central, burocracia o
entidad que controle, coordine o cosa similar en sus asuntos. Mientras esta situación
es un parte poderosa de la apariencia de y de la calidad técnica de Linux, como un
sistema operativo de computadora, puede ser mala colocación de recursos humanos,
inefectivo e incluso promoción en detrimento, relaciones públicas, educación del
usuario y entrenamiento. 

2.2 ¿Qué hace único a Linux? 

Esta relajada estructura no parece que vaya a cambiar con Linux como un proyecto
de software. Y eso es algo bueno también. Linux funciona precisamente porque la
gente es libre de ir y venir según quieran: programadores que no buscan el lucro son
programadores felices y eficaces. 

Pero esta misma estructura relajada puede hacer la vida del usuario promedio de
Linux un poco complicada -- especialmente si ese usuario no es un programador de
profesión o por vocación. ¿A quién llamará para pedir soporte, capacitación o
educación? ¿ Cómo sabe los tipo de usos para los cuales Linux es adecuado? 

En gran medida los GULs locales proporcionan respuestas a este tipo de pregunta.
Esto es el por que los GULs son una parte crucial del Movimiento Linux. Porque no
es una "oficina regional" de Linux Corporation en tu pueblo villa o metrópolis, el
GUL local toma muchos de los mismos papeles que una oficina regional hace para
una corporación multinacional.. 



Linux es único porque no tiene ni está delimitado por una estructura central o
burocracia para colocar sus recursos, capacitar a sus usuarios o proporcionar soporte
sus productos. Estos trabajos son realizados en una multitud de maneras: la Internet,
consultores, VARs, compañías de soporte, colegios y universidades, Pero de manera
creciente en muchos lugares alrededor del mundo son realizados por el GUL local. 

2.3 ¿Qué es un grupo de usuarios? 

Los grupos de usuarios de computadora, al menos en los Estados Unidos, no son un
fenómeno nuevo; de hecho, ellos jugaron un papel importante en la historia de la
computadora personal. La computadora personal creció en gran parte para satisfacer
las demandas de electrónicos, Ham Radio, y otros grupos de usuarios hobistas, así
como las exposiciones para allegarse de recursos de computo a precios accesibles.
Por supuesto eventualmente los gigantes como IBM se dieron cuenta de que la PC
era una cosa buena y que producía ganancias, pero el ímpetus por la PC vino de la
gente, por la gente y para la gente. 

En los Estados Unidos, los grupos de usuarios han cambiado con el tiempo, muchos
para mal. Los problemas financieros del más grande grupo de usuarios de todos los
tiempos la Boston Computer Society < http://www.bcs.org/ han sido bien reportados;
pero en todo Estados Unidos la mayoría de las los grandes grupos de usuarios de PC
parece que han declinado en una membresía verdadera. Los grupos norteamericanos
de usuarios en su buenos tiempos se concentraban en la producción de boletines de
noticias, mantenimiento de librerías shareware y diskettes, reuniones, eventos
sociales y ocasionalmente incluso BBS (Tablero de Noticias). Con el advenimiento
de la Internet, sin embargo, muchos de los servicios que alguna vez proporcionaron
los grupos de usuarios fueron transferidos a cosas como CompuServe, AOL y la web.

El crecimiento de Linux, sin embargo coincide con y fue intensificado por el
"descubrimiento" por parte de público en general del la Internet. A medida que la
Internet se hizo más popular, Linux también: la Internet trajo nuevos usuarios,
desarrolladores y distribuidores al Movimiento Linux. 

Así que justo cuando los tradicionales grupos de usuarios de PC estaban decayendo
debido a la popularidad de la Internet, está popularidad impulsó a Linux hacia
adelante, creando una nueva demanda por nuevos grupos de usuarios dedicados
exclusivamente a Linux. Para dar una idea de las formas en que un GUL es diferente
de un grupo tradicional de usuarios, quiero llamar la atención del lector en un hecho
curioso: los tradicionales grupos de usuarios debían tener un mas o menos estricto
control sobre el tipo de software que sus usuarios copiaban y comerciaban en sus
reuniones. Mientras el copiado ilegal de software comercial ciertamente tenía lugar
en estas reuniones, oficialmente era no promovido y buenas razones. 



En una Reunión de un GUL, sin embargo, esta mentalidad simplemente no aplica.
Lejos de ser el tipo de cosa que un GUL no debe de promover, el libre copiado de
Linux en si mismo tiene que ser una de las actividades principales de un GUL. De
hecho existen anécdotas verídicas de que los tradicionales grupos de usuarios en
ocasiones tienen dificultades para adaptarse al hecho de que Linux puede ser copiado
libremente tantas veces se necesite o se quiera. 

2.4 Sumario 

Para que el Movimiento Linux continúa floreciendo, la proliferación y éxito de los
GULs locales, junto con otros factores, un requerimiento absolutamente necesario.
Debido al estatus único de Linux, el GUL local debe proporcionar alguna de las
funciones que las que una "oficina regional" proporciona a las grandes corporaciones
como IBM, Microsoft o Sun. Los GULs pueden y deben entrenar, dar soporte y
educar a los usuarios Linux, coordinar a los consultores Linux, promover a Linux
como una solución de cómputo y aun mas servir como un liason a los medios de
información locales como periódicos y televisión.

3. Los GULs existentes 

Debido a que este documento fue diseñado como una guía no solo para darles
mantenimiento y buscar su crecimiento del GUL sino también para fundarlos, sería
conveniente, antes de ir más allá adelante, determinar cuales son los GULs
existentes. 

3.1 Listas de GULs 

Existen varias listas de GULs disponibles en la web. Si deseas fundar un GUL local,
una de las primeras cosas que hay que hacer es determinar donde se encuentra el
GUL mas cercano. Lo mejor es unirse a un GUL ya esté establecido en su área en
lugar de fundar uno nuevo. 

A mediados del 1997, ya existían GULs en todos los 50 estados, el Distrito de
Columbia y 26 países más, incluyendo India, Rusia y la mayor parte de Europa del
Oeste y del Este. 

Nota: el mayor mercado de cómputo del planeta, China, parece aun no tener un GUL,
y la India, el segundo país más poblado de la tierra, solo tiene unos cuantos. 

Encontrando Grupos de Usuarios Linux en Todas Partes 

http://www.ssc.com/glue/groups



LUG Registry < http://www.linux.org/users/index.html 

Parece que la lista GLUE está mas enfocado hacia los GULs de Estados Unidos,
mientras que el LUG List Project ofrece una cobertura internacional. 

3.2 Solidaridad contra conveniencia 

Mientras que las listas de GULs en la web están bien atendidas, parece ser que no
contienen a todos los GULS. Además de consultar estas listas, sugiero, que si estás
considerando el funda un GUL, primero publica un breve mensaje preguntando sobre
la existencia de un GUL local, en news:comp.os.linux.announce,
news:comp.os.linux.misc, o a una categoría regional de Usenet apropiada. Si no
existe un GUL local en tu área, entonces la publicación de dicho mensaje alertará a
miembros potenciales sobre tus planes. 

Si planeas fundar un GUL, deberías hacer un balance cuidadoso de la conveniencia
contra la solidaridad. En otras palabras, si existe un GUL en su área metropolitana,
pero en el otro lado de la ciudad, quizá sería mejor comenzar un nuevo grupo en
nombre de la conveniencia. Pero pudiera ser mejor unirse a uno ya existente en
nombre de la unidad y la solidaridad. Cifras mayores generalmente significan mayor
poder, influencia y eficacia. Mientras que podría ser bueno tener dos grupos de 100
miembros cada uno, hay ciertas ventajas con un grupo de 200 miembros. Por
supuesto su tu vives en un pueblo pequeño o villa cualquier grupo es mejor no tener
grupo. 

El punto de crear un GUL es una ardua tarea, y una que debe ser realizada con todos
los factores relevante y teniendo en cuenta del efecto que pudiera tener en otros
grupos. 

4. ¿Qué hace un GUL? 

Las metas de un GUL local son tan variadas como las mismas poblaciones en las que
operan. No existe un plan maestro para los GULS, ni tampoco un documento que
proporcione uno. Recuerda: Linux está libre de burocracia y control centralizado y
así mismo lo están los GULs. 

Sin embargo, es posible identificar un conjunto de metas esenciales para un GUL
local: 

o promoción 



o educación 
o soporte 
o socialización 
Cada GUL local combinará estas y otras metas de manera única para poder satisfacer
las necesidades propias de su membresía. 

4.1 Promoción Linux 

La necesidad de promocionar el uso de Linux es tan natural como lo es el dormir o el
comer para los usuarios de computadoras. Cuando uno encuentra algo que funciona y
funciona bien, la necesidad natural es comunicárselo a cuantas personas nos es
posible. 

El papel de los GULs dentro de la promoción de Linux no puede ser sobre estimada,
especialmente porque aún no se ha conseguido la aceptación comercial a gran escala
que debería tener. Mientras que es en cierto modo benéfico para el Movimiento
Linux cada vez que un periodista escribe un artículo positivo acerca de Linux,
también es benéfico cada vez que usuarios satisfechos les dicen a sus amigos,
colegas, empleados o jefes sobre Linux. 

Existe una promoción efectiva y regaños inefectivos: como usuarios Linux, debemos
estar constantemente al tanto de promocionar Linux de tal manera que refleje tenga
un impacto positivo en ambos lados, sus creadores y desarrolladores, y nuestros
estimados usuarios. 

El Linux Advocacy mini-HOWTO, disponible en The Linux Documentation Project,
ofrece útiles sugerencias sobre este respecto. Basta decir que la promoción es un
aspecto importante de la misión de un GUL local. 

Puede llegar el momento en que la promoción de Linux quede fuera de contexto
debido a que Linux ha ganado mas o menos la batalla, cuando la frase "Nadie ha sido
despedido por utilizar Linux" se vuelva una realidad. Hasta ese entonces, sin
embargo, el GUL local juega un papel indispensable en la promoción del uso de
Linux. Esto es así porque su promoción es libre, de buena fe, y respaldada por un
compromiso organizacional. Si una persona llega a saber de Linux gracias a los
esfuerzos de un GUL local, entonces esa persona, como un usuario nuevo e Linux, ya
estaba adelantado en el juego: ya sabía de la existencia de una organización que la
ayudará con la instalación, configuración e incluso dar mantenimiento a Linux en el
tipo de máquinas que sea que ella quiera dedicarse. 

Los nuevos usuarios de Linux quienes ya están en contacto con un GUL local están
adelante de aquellos cuyo interés sobre Linux ha sido impulsado por un periodista de
computadoras, pero no tiene a alguien a quien recurrir en su jornada para instalar,



correr y aprender Linux. 

Luego, es importante para los GULs locales promocionar Linux debido a que su
promoción es efectiva, con soporte y gratuita. 

4.2 Educación Linux 

No solo está dentro de los asuntos de un GUL local el promocionar a Linux, también
puede dirigir sus esfuerzos para entrenar a sus miembros, así como al público
aficionado a las computadoras, en su área, a utilizar Linux y componentes asociados.
En mi propia opinión, la meta de la educación del usuario es la meta particular más
importante que un GUL puede perseguir. 

Por supuesto, como ya lo he señalado, los GULs son perfectamente libres de
organizarse a si mismos y sus actividades sobre estas u otras metas. Creo, sin
embargo, que los GULs pueden tener el mayor de los impactos en el Movimiento
Linux al educar y entrenar a los usuarios Linux. 

Los GULs locales pueden escoger realizar la meta de educar por la sencilla razón de
que no existe otra entidad local de la cual un usuario Linux pueda recibir información
con orientación técnica.. Mientras es verdad que en el caso de las universidad y
colegios de manera creciente están tomando a Linux como el método para educar a
sus estudiantes, tanto de manera económica como efectiva, sobre los sistemas
operativos del tipo Unix, algunos usuarios Linux o nos pueden o no desean
inscribirse a cursos para poder aprender Linux. Para estos usuarios el GUL local es
una valiosa fuente para incrementar o desarrollar habilidades avanzadas de cómputo:
administración de sistemas tipo Unix, programación de sistemas, soporte y creación
de tecnologías para Internet e Intranet, etc. 

De manera irónica, muchos de los GULs locales incluso comparten el trabajo de
capacitación de empleados con grandes corporaciones. Cada trabajador en Acme
Corp. que expande sus capacidades sobre computadoras al participar en un GUL
local es un trabajador menos que Acme Corp debe capacitar o pagar por que lo
capaciten. Aún utilizar y administrar Linux en casa no es lo mismo que administrar
almacén de datos corporativo, centro de llamadas, o sistemas similares de alta
disponibilidad. es mucho más complicado, mas reconfortante, y mucho mas
educativo que utilizar y administrar una PC con Windows 95 en casa. 

A medida que Linux avanza hacia cosas como sistemas de archivos con bitácoras de
registro, alta disponibilidad, capacidad de tiempo real, y otras características de alto
nivel, la ya borrosa línea entre Linux y los "verdaderos" se volverá aún mas difícil de
distinguir. 



No solamente es dicha educación una forma de capacitación a trabajadores, sino
también sirve, a medida que los sistemas de información se vuelven de manera
creciente en una parte vital de la economía global, como un tipo de servicio
comunitario. En la mayoría de las áreas metropolitanas en los Estados Unidos por
ejemplo es posible para los GULs llevar Linux a las escuelas locales, negocios
pequeños y otros ambientes no corporativos. 

Esto cumple con la tarea de promover Linux y también ayuda a capacitar al público
en general sobre Linux como un sistema operativo del tipo Unix. A medida que más
y más de estos tipos de organizaciones buscan posicionarse en la Internet o
proporcionar un acceso vía telefónico a sus trabajadores, estudiantes y gente que los
constituye, las oportunidades surgen para los GULs para poder participar en la vida
de su comunidad al educarla sobre un sistema operativo gratuito. Este tipo de
servicio comunitario permite al usuario Linux promedio, emular el tipo de
generosidad que ha caracterizado a Linux y la comunidad de software gratuito desde
sus comienzos. La mayoría de los usuarios Linux no pueden programar como Linus
Torvalds, pero todos podemos colaborar con nuestro tiempo y capacidades para con
otros usuarios, la comunidad Linux. 

Linux es perfecto para este tipo de organizaciones porque su implementación no
significa pagar los costos de licencia, actualización y mantenimiento. Debido a que
Linux es también técnicamente elegante y económico, funciona muy bien sobre el
tipo de hardware desechable que las corporaciones generalmente tiran y que las
organizaciones no lucrativas están contentas por usar. Más y más personas descubren
cada día, que la vieja 486 puede llevar a cabo trabajo de verdad si alguien le instalara
Linux. 

Además, la educación Linux tiene un efecto acumulativo en las otras metas del GUL
local, en particular con la meta de brindar soporte Linux que se menciona abajo. Una
mejor educación Linux significa mejor soporte Linux. Entre más gente pueda contar
un GUL para alcanzar sus metas de soporte, más fácil se vuelve y por ende se puede
dar mayor soporte. Los usuarios más nuevos y los inexpertos de un GULs local
pueden brindar soporte y eventualmente educar sobre Linux. En otras palabras, si un
GUL se enfoca exclusivamente en el soporte Linux dejando de la lado la educación
Linux, las barreras naturales para el desarrollo organizacional serán más restrictivas.
Si únicamente el dos o tres por ciento de los miembros de un GUL tienen la tarea de
dar soporte al resto, el crecimiento del GUL será mínimo. 

De una cosa se puede estar seguro: si un los usuarios nuevos y los inexpertos no
obtienen ayuda con Linux por parte de un GUL local, no participarán en ese GUL



por mucho tiempo. Si una porcentaje mayor de miembros da soporte a los otros, el
GUL será capaz de crecer mucho más. La educación Linux es la clave para esta
dinámica: la educación convierte a los nuevos usuarios Linux en usuarios
experimentados. 
La educación gratuita sobre Linux también resalta el grado al cual Linux es parte de
la comunidad de software gratuito. Así que parece adecuado que los GULs locales se
enfoquen no solamente en la educación Linux sino también en la educación sobre
todos los diferentes sistemas de software y las tecnologías que corren bajo Linux.
Esto incluye, por ejemplo, el conjunto de programas y utilidades GNU, el Apache
Web Server, la implementación XFree86 de X Windows, TeX, LaTeX, etc. 

Afortunadamente la lista de software gratuito que corre bajo Linux es extensa y
diversa. 

Finalmente, Linux es un ambiente operativo auto-documentado; en otras palabras, si
no escribimos la documentación necesaria nadie va a hacerlo por nosotros. Tomando
esto en cuenta, hay que estar seguros de que los miembros del GUL estén enterados
del Linux Documentation Project < http://sunsite.unc.edu/LDP/ (en español está el
Proyecto LUCAS < http://lucas.ctv.es),/ el cual puede ser encontrado en mirrors en
todo el mundo. 

Considera el proporcionar un mirror del LDP para la Comunidad Linux local o para
los miembros del GUL. Asegúrate también de anunciar -- a través de
comp.os.linux.announce, el LDP y otras fuentes pertinentes de información Linux --
cualquier información relevante que sea desarrollada por el GUL: presentaciones
técnicas, tutoriales, FAQs locales, etc. Existe gran cantidad de documentación Linux
generada en los GULs que no beneficia a la comunidad mundial Linux porque nadie
fuera del GUL sabe acerca de dicha documentación. No dejes que los esfuerzos del
GUL en este asunto se desperdicien: es muy probable que si alguien en un GUL tuvo
una pregunta o problema con algo, entonces otras personas en otros GULs en todo el
mundo tendrán las mismas preguntas y problemas. 

4.3 Soporte Linux 

Por supuesto que para el novato desesperado, el papel principal de un GUL local es
el de brindar soporte. Pero es un error el suponer que el soporte Linux significa
únicamente soporte técnico para los nuevos usuarios Linux. Puede y debería
significar mucho más. 

Los GULs locales tienen la oportunidad de brindar soporte a: 

o usuarios 
o consultores 



o negocios, organizaciones no lucrativas y escuelas 
o el Movimiento Linux 

4.3.1 Usuarios 

La queja más frecuente por parte de los nuevos usuarios Linux, una vez que tienen
instalado Linux, es la larga curva de aprendizaje misma que no es para nada única del
Linux, sino mas bien una característica de todos los modernos Unixes. Con esa
extensión de la curva de aprendizaje, sin embargo, viene el poder y la flexibilidad de
un complejo sistema operativo. Un GUL local es muchas de las veces la única fuente
disponible con que cuenta un nuevo usuario Linux, para disminuir esa curva de
aprendizaje. 

Pero aún si un nuevo usuario Linux todavía no lo sabe, necesita algo más que solo
soporte técnico: Linux y los mundos de software gratuito son objetivos de
movimiento rápido. Los GULs locales constituyen un medio invaluable de
comunicación sobre Linux y otros productos gratuitos de software. 

Linux no solamente carece de una burocracia central, sino también de la mayoría de
la infraestructura con bitácora de la cual los usuarios de otros sistemas de cómputo se
benefician. El Movimiento Linux tiene recursos como el Linux Journal <
http://www.ssc.com/lj/ Linux Gazette < http://www.ssc.com/lg/ y LinuxAlianza <
http://www.linuxalianza.com/ pero muchos nuevos usuarios Linux no saben de la
existencia de estos recursos. Además de que muchas de las publicaciones mensuales
se encuentran atrasadas sobre solución de fallas, problemas de seguridad, parches,
kernels nuevos, etc. Aquí es donde el GUL local como una fuente y conducto de
información es tan importante para los nuevos usuarios Linux así como para los
experimentados. 

Por ejemplo, hasta que un nuevo usuario Linux conoce que los más nuevos kernel
están disponibles en <ftp://ftp.kernel.org/> o que el Linux Documentation Project
generalmente tiene versiones más nuevas de HACER-COMO de Linux que una
distribución Linux en disco compacto, es una obligación del GUL, como la principal
entidad que brinda soporte, ser el medio de información útil. 

De hecho puede desviar un poco el enfoque hacia el papel en el soporte que los
GULs locales proporcionan a los nuevos usuarios: los usuarios intermedios y
avanzados también se benefician con la proliferación de tips, hechos y secretos útiles
y a tiempo sobre Linux. Debido a la complejidad de Linux, incluso los usuarios
avanzados muchas veces aprenden nuevos trucos o técnicas simplemente al
involucrarse en un GUL local. Algunas veces aprenden sobre paquetes de software
que no sabían que existían, otras veces solo recuerdan el arcaico comando vi que no



habían utilizado desde la universidad. 

4.3.2. Consultores 

Es, para mi, más que obvio el afirmar que los GUL deben estar en el negocio del
soporte para los usuarios nuevos de Linux. Después de todo, si no se suponía que
debieran hacer eso, ¿entonces qué? Puede no ser tan obvio que los GULs locales
pueden jugar un papel importante en brindar soporte a los consultores locales de
Linux. No importa si dan consultoría de tiempo parcial o completo, los consultores
pueden ser una parte importante de un GUL local. ¿Cómo puede el GUL brindarles
soporte? 

La respuesta para es a pregunta es justo la respuesta a otra pregunta: ¿qué es lo que
los consultores Linux quieren y necesitan? Necesitan alguien que los consulte. Un
GUL local proporciona la mejor manera de encontrar a aquellos que requieren de
consultoría Linux. 

El GUL local puede de manera informal realizar las conexiones entre proveedores y
consumidores de consultoría simplemente reuniéndolos a todos o el mayor numero
posible de personas interesadas en Linux en una zona determinada y platicar con
unos y con otros. La manera en que los GULs llevan eso a cabo nos ocupará un poco
mas abajo. LO que aquí es importante es el señalar que los GULs pueden y deben
jugar también este rol. 

El COMO-HACER-CONSULTORES-Linux es un documento importante en este
aspecto, pero es seguramente el caso de que solamente una fracción de los
consultores de tiempo parcial y completo en todo el mundo están registrados en el
COMO-HACER-CONSULTORES. 

La relación es benéfica para ambas partes. Los consultores ayudan a los GULs
proporcionándoles un liderazgo experimentado, tanto técnico como organizacional,
mientras que los GULs ayudan a los consultores al ponerlos en contactos con el tipo
de gente que necesita sus servicios. Los usuarios nuevos y los inexpertos obtienen
beneficios tanto de los GULs como de los consultores ya que sus peticiones de
soporte simples o de rutina son manejadas por el GUL de manera gratuita y sus
necesidades y problemas complejos -- del tipo que obviamente requiere de los
servicios de un consultor de paga -- pueden ser manejados por los consultores con
quienes los ayude a contactar el GUL local. 

La línea entre las peticiones de soporte que necesitan de un consultor y las que no, en
ocasiones es difícil de distinguir; pero en la mayoría de los casos la diferencia es



clara. 

Mientras que un grupo local no desea ganar la reputación de enviar a los usuarios
nuevos innecesariamente con los consultores -- de igual modo esto es grosero y muy
en contra de la conducta Linux -- no existe razón para los GULs para no ayudar a
realizar contactos entre los usuarios que necesitan servicios de consultoría y los
profesionales que los ofrecen. 

Por favor revisa el COMO-HACER-Consultores-Linux de Martin Michlmayrs <
http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/Consultants-HOWTO.html para obtener una
lista internacional de consultores Linux. 

4.3.3 Negocios, organizaciones no lucrativas y escuelas 

Los GULs también tienen la oportunidad de brindar soporte a los negocios y las
organizaciones de la localidad. Este soporte tiene dos aspectos. Primero, los GULs
pueden soportar negocios y organizaciones que quieran utilizar Linux como parte de
sus esfuerzos de cómputo y de IT. Segundo, los GULs pueden brindar soporte
negocios y organizaciones de la localidad que desarrollen para Linux, brinden
soporte o instalen Linux, etc. 

Los tipos de soporte que los GULs pueden proporcionar a los negocios de la
localidad que desean utilizar Linux como parte de sus operaciones de cómputo no es
en realidad tan diferente de los tipos de soporte que los GULs proporcionan a las
personas que desean correr Linux en casa. Por ejemplo, compilar el kernel de Linux
realmente no varía del negocio al hogar. 

El brindar soporte a los negocios que utilizan Linux, sin embargo, pudiera significar
que el GUL tuviera que concentrarse en software comercial que corre bajo Linux, en
lugar de hacerlo exclusivamente en software gratuito. Si Linux va a continuar
manteniendo su momento como una alternativa de cómputo viable, entonces les va a
tomar a los distribuidores de software quienes están ansiosos por escribir y migrar
hacia Linux como una plataforma comercialmente viable. Si los GULs pueden jugar
un rol de ayuda para los negocios a evaluar soluciones comerciales Linux, entonces
mas distribuidores de software se animarán a considerar a Linux en su desarrollo y
planeación. 

Esto nos lleva directamente al segundo tipo de soporte que un GUL local puede
proporcionar a un negocio local. Los GULs locales pueden servir como una
distribuidora del tipo de información que está disponible en muy pocos sitios. Por
ejemplo: 



o ¿Cuál ISP es amigable con Linux? 
o ¿Existen distribuidores locales que fabriquen PCs con Linux? 
o ¿Alguien vende CDs de Linux en la localidad? 

Manteniendo y haciendo este tipo de información pública no solo ayuda a los
miembros de un GUL local, sino también ayuda a los negocios de la localidad que
tengan que ver con Linux y los impulsa a continuar. Incluso podría, en algunos casos,
ayuda a contribuir con una atmósfera competitiva en la cual otros negocios son
exhortados a apoyar a Linux también. 

4.3.4 Desarrollo de software gratuito 

Finalmente, los GULs pueden también brindar soporte al Movimiento Linux al
solicitar y organizar actividades de caridad. Chris Browne ha pensado sobre este
respecto tanto como cualquiera que yo conozco y contribuye con lo siguiente. 

4.3.4.1 Chris Browne y la filantropía del software gratuito 

Una mayor relación puede ser el buscar los patrocinios en efectivo, de diversas
organizaciones relacionadas con Linux. Con los varios < http://counter.li.org/
millones de usuarios, sería completamente plausible para usuarios agradecidos
contribuir un poco de manera individual. Dados los millones de usuarios y la suma de
100 dólares de "gratitud" por usuario Linux (siendo los $100 apenas lo que uno gasta
en una actualización del sistema operativo de Microsoft), se podrían sumar a los
cientos de millones de dólares encaminados al desarrollo de herramientas y
aplicaciones mejoradas para Linux. 

Un grupo de usuarios puede exhortar a sus miembros a contribuir con diversos
"proyectos de desarrollo". Si tiene forma de "donación caritativa exenta de
impuestos", es impulsaría a los miembros de manera directa con el grupo, obteniendo
deducciones de impuestos, con contribuciones fluyendo hacia otras organizaciones. 

Es apropiado, en cualquier caso, exhortar a los miembros del GUL a contribuir de
manera directa con organizaciones que tengan proyectos y metas que ellos de manera
individual deseen apoyar. 

Esta sección lista a los posible candidatos. Ninguno de ellos está siendo recomendado
de manera explícita aquí, pero la lista pude representar "alimento para el
pensamiento". Muchos están registrados como asociaciones caritativas en los Estados



Unidos haciendo las contribuciones deducibles de impuestos en los USA. 

He aquí las organizaciones con actividades particularmente encaminadas al
desarrollo de software que trabaje con Linux: 

o Linux International Project Sponsorship Fund <
http://www.li.org/About/Fund/Welcome.html o Debian/Software In the Public
Interest http://www.debian.org/donations.html 

o Free Software Foundation < http://www.fsf.org/help/donate.html 
o The XFree86 Project < http://www.xfree86.org/donations.html 

Las contribuciones hechas a estas organizaciones tienen el efecto directo de apoyar la
creación de software distribuible de manera gratuita que funciona con Linux. Dólar
por dólar, dichas contribuciones tienen ciertamente el mayor efecto en la comunidad
Linux como un todo. 

Existen también organizaciones que están menos directamente asociadas con Linux
que 

o League for Programming Freedom < http://www.lpf.org/ 

Esta no es una organización específica sobre Linux; están involucrados en la
promoción general e actividades que tienen que ver con personas involucradas con el
desarrollo de software. El involucramiento en esta asociación representa algo cercano
al involucra miento con un grupo de tipo "lobby político". 

o The LaTeX3 Project Fund 

El TeX Users Group (TUG) < http://www.tug.org/ está trabajando en la versión de la
"siguiente generación" del sistema de edición LaTeX, conocida como LaTeX3. Linux
es una de las plataformas sobre las cuales TeX y LaTeX son mejor soportados. 

Las donaciones para el proyecto pueden ser enviadas a: 

TeX Users Group P.O. Box 1239 Three Rivers, CA 93271-1239 USA 

o, para aquellos en Europa, 

UK TUG 1 Eymore Close Selly Oaks Burmingham B29 4LB UK 



o El Project Gutenberg < http://www.promo.net/pg/lists/list.html 

Su propósito es poner al alcance de todos de manera gratuita en formato electrónico
los textos de los libros sin derechos de autor. Esto no es un asunto relacionado de
manera directa con Linux pero parece que de verdad vale la pena, y ellos de manera
activa invitan a la independencia de plataformas, lo cual significa que sus
"productos" son bastante utilizables con Linux. 

4.3.5 El Movimiento Linux 

ME he referido a lo largo de este HACER-COMO a algo que he llamado el
Movimiento Linux. En realidad no existe mejor manera para describir el fenómeno
internacional Linux que llamarlo un movimiento: no es burocrático, pero está
organizado; no es una corporación, pero es importante para todas las empresas en
todo el mundo. 

La mejor manera para un GUL local de apoyar el Movimiento Linux es trabajar para
asegurar que la comunidad local Linux es robusta, activa y en constante crecimiento.
Linux está desarrollado de manera internacional, lo cual es fácilmente apreciable si
se lee /usr/src/linux/MAINTAINERS. Pero Linux también es utilizado de manera
internacional. Y esta base en constante expansión es la clave del éxito continuado de
Linux. Y es ahí donde el GUL juega un papel de incalculable importancia. 

La fuerza del Movimiento Linux a nivel internacional es el simple hecho de que
Linux ofrece un poder de cómputo y sofisticación sin precedente por su costo y su
libertad. Las claves son el valor y la independencia de un control cerrado. Cada vez
que una persona, grupo, negocio u organización tiene la oportunidad de estar en
contacto con el valor inherente de Linux, el Movimiento Linux aumenta en fuerza y
número. Los GULs locales pueden hacer que eso suceda. 

4.4. Socialización Linux 

La última meta de un GUL local que mencionaré aquí es la socialización. En cierto
modo esta es la meta más difícil de discutir porque no es muy claro cuantos o que
tipo de GULs encajan en ella. Mientras que pudiera ser extraño tener un GUL local
que no encaje con otras metas, muy bien pudieran existir GULs en los cuales la
socialización no es una consideración importante. 

Parece, sin embargo, que donde sea que dos o tres usuarios Linux se divierten,
bromas y muchas veces una cerveza se parece por ahí. Linus Torvalds siempre ha
tenido una meta fundamental para Linux: tener más diversión. Para los hackers,



desarrolladores de kernel, y usuarios Linux, no existe nada como descargar un nuevo
kernel, recompilar uno viejo, jugando con un administrador de ventanas, o
modificando algún código. Es lo divertido de Linux que mantiene a los GULs unidos,
y es este tipo de diversión lo que guía a muchos GULs de manera natural hacia la
socialización. 
Por "socialización" aquí me refiero principalmente al intercambio de experiencias,
formando amistades y admiración y respeto mutuos. Existe otro significado, al que
los científicos sociales se refieren como socialización. 

En cualquier movimiento, institución o comunidad humana, existe la necesidad de
algún proceso o patrón de eventos con y por el cual, para decirlo en términos de
Linux, los novatos se vuelven expertos. En otras palabras, la socialización te
transforma de ser "uno de ellos" en "uno de nosotros". 

Para las fuerzas armadas en los USA y en la mayoría de los países, este proceso es
llamado, campo de entrenamiento o entrenamiento básico. Este es el proceso por el
que los civiles son transformados en soldados. El Movimiento Linux tiene
requerimientos similares. 

Es importante para los nuevos usuarios Linux conozcan lo que significa ser un
usuario Linux, lo que se espera de ellos como miembros de una comunidad
internacional, el vocabulario específico del Movimiento Linux, sus requerimientos
únicos así como sus oportunidades. Esto puede ser tan sencillo como la manera en
que proporcionan "Linux". Puede ser tan profundo como la manera en que los
usuarios Linux deberían promocionar Linux, y las maneras de no promocionarlo. 

La socialización Linux, a diferencia de la socialización del "mundo real", puede tener
lugar a través de las listas de correo y Usenet, aunque la eficacia de este último se ve
constantemente retada precisamente por usuarios pobremente socializados. 

Desde mi punto de vista, la socialización y el socializar son llevados a cabo de mejor
manera en compañía de seres humanos de verdad, de carne y hueso, no solamente
por voces sin cuerpo en una lista de correo o un grupo en Usenet.

5. Actividades del GUL Local 

En la sección previa me enfoqué exclusivamente en lo que un GUL hace y lo 
que deberían estar haciendo. En esta sección el enfoque cambia hacia las 
estrategias prácticas para lograr esas metas. 

Existen, a pesar de los interminables cambios en su forma, dos cosas básicas 
que realiza un GUL;: la primera, se reúnen en un espacio físico; la segunda, 
se comunican entre ellos a través del ciberespacio. Todas o casi todas las 



cosas que los GULs hacen pueden ser vistas en términos de reuniones y 
recursos en línea. 

5.1 Reuniones 

Como mencioné anteriormente, las reuniones en persona están relacionadas de 
manera directa con los GULs y con la mayoría de los grupos de usuarios de 
computadora. Los GULs tiene estos tipos de reuniones: 

o sociales 
o presentaciones técnicas 
o grupos informales de discusión 
o asuntos de grupos de usuarios 
o instalación de Linux 
o configuración y solución de fallas 

¿Qué hacen los GULs en estas reuniones? 

o Instalar Linux a extraños y novatos 
o Educan a los miembros sobre Linux 
o Comparan a Linux con otros sistemas operativos 
o Les enseñan a los miembros el software que corre sobre Linux 
o Discuten las maneras en que Linux puede ser promovido 
o Discuten la importancia del Movimiento de Software Gratuito 
o Discuten el giro del grupo de usuarios o Comen, beben y son felices 

5.2 Recursos en línea 

El crecimiento comercial de la Internet apenas coincidió con el surgimiento de Linux
y este último le debe en gran parte algo al primero. La Internet siempre ha sido un
medio para el desarrollo de Linux. No es distinto para los GULs. La mayoría de los
GULs tiene páginas web si no es que todo un sitio web. De hecho, no estoy seguro de
que otro modo poder encontrar un GUL local sino revisando la web. 
Tiene sentido, entonces, para un GUL local hacer uso de cualesquiera de las
tecnologías que pueden de manera apropiada: sitios web, listas de correo, gopher,
FTP, correo electrónico, WAIS, finger, newsgroups, etc. 

A medida que el mundo comercial se descubre, la Internet puede ser un modo
efectivo de anunciar, informar, educar e incluso vender. La otra razón por la que los
GULs utilizan extensivamente las tecnologías de la Internet es que es la mera esencia
de Linux el proporcionar un plataforma rica y estable para la implementación de



estas tecnologías. Así que no solamente los GULs se benefician de, digamos, el
establecimiento de un sitio web gracias a que anuncia su existencia y ayuda a
organizar a sus miembros, sino que al implementar estas tecnologías les proporciona
a los miembros del GUL una oportunidad de aprender acerca de esta tecnología y ver
Linux en acción. 
Algunos GULs que utilizan la Internet de manera efectiva: 

o Atlanta Linux Enthusiasts < http://www.ale.org/ 
o North Texas Linux Users Group < http://www.ntlug.org/ 
o Boston Linux and Unix < http://www.blu.org/ o Colorado Linux Users and
Enthusiasts < http://spot.elfwerks.com/~clue/ 
o BLUG - BHZ Linux Users Group (Brasil) < http://www.bhz.ampr.org/~linux/ 
o Ottawa Carleton Linux Users Group < http://www.oclug.on.ca/ 
o Provence Linux Users Group < http://www.pipo.com/plug/ 
o Duesseldorf Linux Users Group < http://www.hsp.de/~dlug/ 
o Linux User Group Austria < http://www.luga.or.at/ 
o Israeli Linux Users Group < http://www.linux.org.il/ o Tokyo Linux Users Group <
http://www.twics.co.jp/~tlug/ 
o Linux in Mexico < http://www.linux.org.mx/ 
o Netherlands Linux Users Group (NLLGG) < http://www.nllgg.nl/ o St. Petersburg
Linux User Group < http://ethereal.ru/~mbravo/spblug/index.html o Linux User
Group of Singapore < http://www.lugs.org.sg/ 
o Victoria Linux User Group < http://www.linux.victoria.bc.ca/ o Essex Linux User
Group < http://www.epos.demon.co.uk/ 
o Turkish Linux User Group < http://www.linux.org.tr/ o Linux User Group of
Rochester < http://www.lugor.org/ 
o Korean Linux Users Group < http://www.linux-kr.org/ 

Por déjenme saber si su GUL utiliza la Internet de un modo importante o interesante;
me gustaría que esta lista incluyera su grupo. 

6. Consejos Prácticos 

Finalmente, quisiera hacer algunas muy practicas e incluso mundanas sugerencias
para cualquiera que desea encontrar, mantener o impulsar un GUL. 

6.1 Organizaciones de Apoyo para GUL 

Existen varias organizaciones que ofrecen asistencia a los GULs locales. 

GLUE Groups of Linux Users Everywhere es una coordinación de grupos de
usuarios junto con un programa de soporte iniciado por SSC, la mismas personas que
publican el Linux Journal. El programa GLUE < http://www.ssc.com/glue/ es un



medio para los GULS locales de brindar beneficios a sus agremiados. 

Linux System Labs LSL < http://www.lsl.com/ ofrece su conjunto de discos Tri-
Linux (tres distribuciones Linux en cuatro discos compactos: Red Hat, Slackware y
Debian) a los GULS con una rebaja considerable en el precio. 
Linux Mall User Group Program Patrocinado por WorkGroup Solutions, el Linux
Mall User Group Program < http://www.linuxmall.com/usergrp.program.html ofrece
una gama de beneficios para los grupos de usuarios participantes. Los GULs también
son libres de participar también en el Linux Malls Referral Program <
http://www.linuxmall.com/mallrfr.html. 

Cleveland Linux Users Group Posee el dominio lug.net. Ellos le proporcionarán a tu
GUL un dominio en Internet en lug,net: el-nombre-de-tu-GUL-o-nombre-de-tu-
ciudadlug.net. Más información está disponible en LUG.NET < http://www.lug.net/
o enviando un correo electrónico a Jeff Carvas. 

Red Hat Sotwares User Group Program Asiste a los GULs en su desarrollo y
crecimiento. Puede encontrar más información en el sitio web de Red Hat <
http://www.redhat.com/redhat/rhug.html 

6.2 Creando un GUL 

o Determina el GUL mas cercano ya existente. 
o Anuncia tus intenciones en comp.os.linux.announce en la categoría regional
adecuada 
o Anuncia tus intenciones donde sea que los usuarios de computadora se encuentren
en tu localidad: librerías, cibercafés, colegios y universidades, corporaciones, ISPs,
etc. 
o Encuentra los negocios o instituciones que tengan que ver con Linux en tu área
local que quizá quieran ayudarte a conformar el GUL 
o Crea una lista de correo o algún medio de comunicación entre las personas que se
muestren interesadas en conformar el GUL 
o Solicita espacio en un servidor web para colocar unas cuantas paginas acerca del
grupo o Comienza a buscar por un sitio para reunirse 
o Agenda una reunión inicial 
o Discute en la reunión inicial las metas del GUL 

6.3 Manteniendo y desarrollando un GUL 

o Disminuye las barreras para ser miembro del GUL lo más posible 
o Haz del sitio web del GUL una prioridad: mantén toda la información al día, que
los detalles sobre las reuniones sean fáciles de encontrar (quién, qué y dónde) así
como la información para ponerse en contacto. 



o Instala Linux a todo el que te lo solicite 
o Pega anuncios, mensajes o volantes en donde quiera que se encuentren los usuarios
de computadores en tu localidad 

o Sigue el modelo de liderazgo de tipo dictador benevolo de Linus 
o Somete las decisiones importantes a voto por parte de los miembros 
o Comienza una lista de correo dedicada a soporte técnico y pide a los gurús que
participen 
o Programa una mezcla de presentaciones avanzadas y básicas así como formales e
informales 
o Apoya los esfuerzos de desarrollo de software de los miembros del GUL 
o Encuentra la manera de obtener dinero, por ejemplo vender souvenirs de Linux a
los miembros del GUL y a otras personas 
o Considera asegurar la situación legal del grupo. 
o Verificar si el lugar de reunión está restringiendo el crecimiento del GUL 
o Reunirse conjuntamente con exposiciones de cómputo o algún otro evento en la
comunidad donde los usuarios de computadoras -- por ejemplo, conversos
potenciales a Linux -- suelen reunirse 
o Elige de manera formal al líder del GUL así como demás puestos: Presidente,
Tesorero, Secretario, Anfitrión de Reuniones (anuncios generales, orador, etc.),
Coordinador de Publicidad (maneja mensajes en correos electrónicos y Usenet,
publicidad local) y Coordinador de Agenda (organiza y programa a los oradores en la
reuniones del GUL) 
o Proporciona medios para que los miembros y no miembros te retroalimenten sobre
la dirección, metas y estrategias del GUL 
o Apoye los esfuerzos de desarrollo Linux y de software gratuito donando espacio
web, una lista de correo, o un sitio FTP 
o Establece un sitio FTP para software relevante 
o Registra todo lo que el GUL hace por el sitio web 
o Solicita a los distribuidores de Linux, VARs etc. que rifen premios en las reuniones
o Da crédito a quien lo merece 
o Únete al GLUE de SSC, pero ten en cuenta que cobran una cuota de membresía 
o Envía la información de su GUL a todas las listas de GULs 
o Publica tus reuniones en los grupos apropiados de Usenet y en las publicaciones de
computadoras y periódicos locales 
o Crea material promocional, como archivos PostScript, por ejemplo, que los
miembros puedan utilizar para ayudar a publicitar el GUL en los lugares de trabajo,
librerías, tiendas de cómputo, etc. 
o Asegúrate de saber lo que los miembros del GUL quieren que el GUL haga 
o Envía comunicados de prensa a los medios de comunicación locales sobre eventos
inusuales del GUL como festivales de instalación, días de la red, etc. 
o Utiliza los recursos y a los miembros del GUL para ayudar a organizaciones locales



no lucrativas y escuelas con sus necesidades de IT 
o Promueva el uso de Linux de manera efusiva pero responsable 
o Utilice las fortalezas de los miembros del GUL 
o Mantén buenas relaciones con los distribuidores de Linux, VARs, desarrolladores,
etc. 
o Identifica y contacta a los consultores en tu área 
o Contacta a los líderes de otros GUL en tu área, estado, región o país para compartir
experiencias, trucos y recursos 
o Mantén a los miembros del GUL informados sobre el estados del software Linux --
nuevos kernels, bugs, correcciones, parches, advertencias de seguridad-- y del estado
del mundo Linux 
o Notifica al Linux Documentation Project -- y otras fuentes pertinentes de
información Linux-- sobre la documentación que el GUL genera: presentaciones
técnicas, tutoriales, COMO-HACERs, etc. 

7. Asuntos legales y políticos 

7.1 Asuntos Legales 

7.2 Estados Unidos 

Lo siguiente es solo aplicable en los Estados Unidos de Norte América 

There is a strong case to be made for formal organization of local LUGs. I will not
make that case here. If, however, you are interested in formally organizing your local
LUG, then this section will introduce you to some of the relevant issues. 

Note: this section should not be construed as competent legal counsel. These issues
require the expertise of competent legal counsel; you should, before acting on any of
the statements made in this section, consult an attorney. 

There are at least two different legal statuses that a local LUG in the United States
may attain: 

1. incorporation as a non-profit entity 

2. tax-exemption 

Although the relevant statutes differ from state to state, most states allow user groups
to incorporate as non-profit entitites. The benefits of incorporation for a local LUG
may include limitations of liability of LUG members and volunteers, as well as
limitation or even exemption from state corporate franchise taxes. 



While you should consult competent legal counsel before incorporating your LUG as
a non-profit entity, you can probably reduce your legal fees if you are acquainted
with the relevant issues before consulting with an attorney. I recommend the Non-
Lawyers Non-Profit Corporation Kit (ISBN 0-937434-35-3). 

As for the second status, tax-exemption, this is not a legal status so much as a
judgment by the Internal Revenue Service. It is important for you to know that
incorporation as a non-profit entity does not insure that the IRS will rule that your
LUG is to be tax-exempt. It is possible to have a non-profit corporation that is not
also tax-exempt. 

The IRS has a relatively simple document that explains the criteria and process for
tax-exemption. It is Publication 557: Tax-Exempt Status for Your Organization. It is
available as an Adobe Acrobat file from the IRSs Web site. I strongly recommend
that you read this document before filing for incorporation as a non-profit entity.
While becoming a non-profit corporation cannot insure that your LUG will be
declared tax-exempt by the IRS, there are ways to incorporate that will prevent the
IRS from declaring your LUG to be tax-exempt. Tax- Exempt Status for Your
Organization clearly sets out the necessary conditions for your LUG to be declared
tax-exempt. 

Finally, there are resources available on the Internet for non-profit and tax-exempt
organizations. Some of the material is probably relevant to your local LUG. 

7.3 Canadá 

Lo siguiente solo aplica en Canadá 

Thanks to Chris Browne for the following comments about the Canadian situation. 

The Canadian tax environment strongly parallels the US environment, in that the
`charitable organization status confers similar tax advantages for donors over mere
`not for profit status, while requiring that similar sorts of added paperwork be filed
by the `charity with the tax authorities in order to attain and maintain certified charity
status. 

7.4 Asuntos políticos 
Chris Browne <cbbrowne@hex.net> menciona lo siguiente sobre los tipos de
dinámicas políticas llevadas entre GULs. 

7.4.1 La gente tiene diferentes opiniones sobre el software libre 

Los usuarios Linux son un grupo diverso. Tan pronto como se intenta reunirlos,



aparecen algunos problemas. Existen algunas personas casi radicales políticos que
consideran que todo el software debería ser libre. Debido a que Caldera cobra un
cierta cantidad de dinero por sus distribución, y no ofrece todos los beneficios de
(escoge tu organización de promoción favorita) entonces deben ser personas "malas".
Ditto para Red Hat o SuSE. Ten en mente que estas tres compañías han hecho y
seguirán haciendo contribuciones significantes al software libre. 
Algunos otros suponen que pueden encontrar alguna manera de explotar la "libertad"
de la plataforma Linux para su propia diversión y beneficio. Hay que tomar en cuenta
que muchos usuarios de variantes BSD UNIX piensan que las licencias que permiten
a las compañías creas su propias y "privatizadas" versiones de sus SOs son
preferibles a las de tipo "libertad forzada permanente" de la GPL aplicada a Linux.
NO estoy diciendo que todas las personas que promueven esta opinión son
necesariamente unas sanguijuelas avariciosas. 

Si estos tipos de personas se reúnen en un solo lugar, las diferencias de opinión
tienen lugar. 

Los líderes de los GULs saben tener muy claros los siguientes puntos: 

o Existen muchas opiniones sobre la GPL y como se supone que funciona. Es fácil
malentender tanto a la GPL como a otros esquemas alternativos de licencia 
o Los beneficios Linux de las contribuciones provenientes de lugares diversos, y que
pueden soportan contribuyentes, esto impulsa particularmente a mas personas a
involucrarse, impulsando por ende a más personas a contribuir. 
o Muchas contribuciones significativas han sido hechas a Linux a través de empresas
comerciales. Examinando los archivos fuente del kernel Linux y de notables sub-
sistemas tales como XFree86 y GCC muestran un sorprendente número de
contribuciones comerciales. 
o Lo comercial no implica que sea lo mejor, pero tampoco implica que sea lo peor. 

El principio máximo puede ser extendido más allá de esto; las "guerras santas" de
computadoras han sido durante mucho tiempo por las ventajas de un sistema sobre
otro, pudiendo ser (hoy en día) entre Linux, otra variante Linux y los SOs de
Microsoft, o entre la "PC IBM" y los diversos sistemas basados en el Motorola
68000, o entre muchos sistemas de 8 bits de los 70s. O de KDE contra GNOME. 

Un dirigente sabio de un GUL buscará suavizar las diferencias, en lugar de
provocarlas. 

Habrá desacuerdos en algún punto a medida que convergen diversos puntos de vista.
y los líderes deben ser capaces de copar esto, resolviendo desacuerdos en lugar de
contribuir al problema. 



7.4.2. Las organizaciones no lucrativas y el dinero no se llevan nada bien. 

Es importante ser muy cuidadoso al tratar las finanzas en una organización no
lucrativa de cualquier tipo. En negocios, en donde los flujos de dinero son la meta,
las personas no están típicamente preocupadas acerca de los "molestos detalles" tales
como errores de gasto o sumas inmateriales de dinero. 
No se puede decir lo mismo sobre las organizaciones no lucrativas. Alguna personas
están involucradas por razones de principios y pueden fácilmente dar menos
problemas de atención inmoderada . Y el potencial para una amplia participación en
las reuniones de negocios, correspondientemente expande el potencial de una
atención inmoderada. 

Como resultado, es posiblemente preferible que no exigir una cuota por la membresía
a un GUL, ya que esto proporciona una cosa que las personas pueden de manera
razonable demandar: la contabilidad. Las cuotas que no son cobradas no pueden, por
el hecho de no existir, ser malversadas. 

Si existe mucha cantidad de dinero y/o algunos otros tipos de recursos flotando
alrededor, es importante para el grupo de usuarios ser contable para sus miembros. 

En un grupo en crecimiento, debe existir una persona involucrada. En organizaciones
no lucrativas con problemas, a menudo la información financiera está en poder de
alguien que no abandonará de manera voluntaria el control de los fondos. De manera
ideal, debería haber alguna rotación de deberes en un GUL incluyendo el control de
las finanzas. 

Los reportes regulares útiles deberían estar disponibles para aquellos que los deseen.
Un GUL mantiene un estatus oficial de "sin fines de lucro", para propósitos de
impuestos tendrá que archivar por lo menos reportes financieros anuales para las
autoridades locales de impuestos. 

Con el crecimiento del software financiero basado en Linux, debería ser posible crear
reportes de manera regular. Con el crecimiento de la Internet, debería ser aún más
posible publicarlos en la World Wide Web. 



8. Acerca de este documento 

8.1 Términos de uso 

Copyright (c) 1997 by Kendall Grant Clark. Este documento puede ser 
distribuido bajo los términos de la Licencia LDP en 
http://sunsite.unc.edu/LDP/COPYRIGHT.html 
http://sunsite.unc.edu/LDP/COPYRIGHT.html. 

8.2 Nuevas versiones 

Nuevas versiones del Linux User Group HOWTO serán, de manera periódica, 
subidos a varios sitios WWW y FTP de Linux, principalmente mi página web 
http://www.ntlug.org/~kclark/ y el Linux Documentation Project 
http://sunsite.unc.edu/LDP/ 

8.3 Por favor contribuye a este HOWTO 

Recibo con agrado las preguntas y retroalimentaciones sobre este documento. 
Por favor envíalas a kclark@cmpu.net. Estoy especialmente interesado en escuchar a
los líderes de los GULs en todo el mundo. ME gustaría incluir ejemplos de la vida
real, sobre las cosas que aquí describo. También me gustaría incluir una sección de
GULs fuera de los Estados Unidos, debido a que este HOWTO como está ahora está
más bien centrado en los EUA. Por favor si tu grupo de usuarios hace cosas que
debieran ser mencionados en este HOWTO. 

8.4. Historia del documento 

o 1.0 Lanzada el 13 de Julio de 1997 
o 1.1: se amplió la sección de recursos en línea 
o 1.3: se agregó la sección de Organizaciones de Soporte para GUL y se amplió la
sección de Asuntos legales y Organizacionles 
o 1.3.1: edición general para claridad y ser concreción 
o 1.4: edición general, se agregaron nuevos recursos GUL 
o 1.4.1: edición general para mayor claridad 
o 1.5: se agregaron algunos recursos, algunas discusiones de la documentación GUL,
también edición general 



o 1.5.1: cambio de ubicación en la web de este documento y de la dirección de e-mail
del autor 
o 1.5.2: nuevo Copyright y licencia 
o 1.5.3: ediciones varias y reorganizaciones menores 
o 1.6: se agregó el material de Chris Browne: Las Donaciones Filantrópicas Linux y
las consideraciones políticas 
o 1.6.1: adiciones menores 
o 1.6.2: correcciones menores 
o 1.6.3: Traducción al Español, conversión al HTML. 

8.5 Reconocimientos 

Quiero agradecer a todas las personas que he conocido y con quienes he trabajado
durante el tiempo que he servido como presidente del North Texas Linux Users
Group. Ellos me ayudaron a inspirarme a utilizar Linux de tiempo completo. Lo
mejor de Linux es en realidad las personas a quienes conoces. 

En especial quiero agradecer a Chris Browne por describir la situación con las
organizaciones no lucrativas en Canadá, sus pensamientos sobre las donaciones como
una manera de participar en Linux y el movimiento de software libre, y sus ideas
sobre los tipos de asuntos políticos que pueden surgir dentro de los GULs. 

Además, las siguientes personas han hecho comentarios útiles y sugerencias: 

o Hugo van der Kooij 
o Greg Hankins 
o Charles Lindahl 
o Rick Moen 
o Jeff Garvas 
o James Hertzler    


